
PonemaB

El selknam tiene 27 fonemas: eeis vocales y veintiuna consonan

tee.

I, as conson^^ntes se oponen eegian seis pun toe y cinco modoa de

articulaci6n.

Los puntos son: labial, dental, alveolar, palatal, velar y fan

cal. Los modos: oclusivo glotalizado, oclusivo simple, fricative,

sin fricaci6n y nnsal.

Las consonantes son:

labiales
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velares
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f^rupoB de ocluslva simple y faucal Bin fricaci6n (glotal) porque

los grupos pertenecen eiempre a dos sllabas, y pueden rccibir una

vocal epent6tica.

Las consonantes nasales y sin fricaci6n, a excepci6n de la glotal,

son sonoras. Las dem&s son sordas.

-La oclusiva y la fricativa palatales son acanaladas. La oclusiva

es fon^ticamente africada, segiSn los contextos se realizar& como

glotalizada o simple.

El ordcn que llamo faucal incluye posvelares con variantes aspira

das (las oclusivas) , una fricaci6n laringea (fricativa) y la oclu-

8i6n glotal (sin fricaci6n).

La velar sin fricaci6n puede realizarse labial izada.

La dental y la alveolar sin fricaci6n son lateral y vibrante sim-

ple respectivamente.

Algunos pares mlnimoa , opuestos por modo:

p'ax tobillo; pax lana; max sobre ti»

t'ehr tal6n; tehr hongo de &rbol.

to ser abultado; so morder.

sb7t' hombre viejo; l6?t' c&nido.

?6s dnica vez; h6l piel; h^n abuela.

t^j? precisamente; n^j presente.

^e lucharj re andar,

?05? pe esperar eentado; ?orpe tener vergUenza.

cal lengua; Sal clase de baya.

Sbwjj lapa; j6vJJ planta del pie.

ca?ven crecer; jawen alabar,

k'ote tomar de la nuca; kote? silbar.

kajenn fosa; xajen piedra dura; waje?n desaparecer, morir.

q'lkn tia paterna; qMin clase de pato; h^^n lo golpea; ?^bn lo

limpia.

q'^1 rama^ hoja; q^l ombligo.
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k*oS cara; k?oS bu cola,

t^el? eer bajo; t7el? eu aljaba.

For el punto de articulaci6n:

p^k? €3tar bien; Vh? barro; ca? maaajear; -k'a? la^rima;

q^'a? sacudirse.

k'of en lo alto de; q*o$i "gracias a»

k*ehk erguidamente; q'ehl slenes.

pe estar eentado; te polvo; cee caminar; kehn nombre de cabo;

qehx aguliucho.

car bleeps; kar brasas; qkr cosa#

80? cuero; ^5?n resuena; So7n cielo; xo?nn curandero; ho7r ma-

cho.

shin oreja; fiejc? lastimar; B^jn lo toma.

B^^tr pluma del ala; ^itr hielo,

xajne llevar a la espalda; hajne querer.

xana este horizontal; hanna este en movimiento*

t*ohl eer ama^rillo o castafio; t'ohr ser verde o azul*

renn anda; Jenn da; wenn tiene guardado*

vaj cufiado; <.?aj estar de pie*

cal leiigua; car- bleeps; ca7 masajear*

na aqul; mah all&«

s^jm labio superior; sfejn oreja,

las seis vocal ea se oponen por zona y por tono* Las zonas son:

anterior, posterior y baja, Los tonos: apudo y grave,

anteriores aguda e

grave i

posteriores aguda o

grave h

bajas aguda a

grave k
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